
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES N°2 

LICITACIÓN: SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 - 

GRUPO 1. 

En concordancia con lo establecido en el numeral 16 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para la contratación 

del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 - GRUPO 1, 

publicada el 09 de julio de 2015 en el sitio web www.acee.cl”, se publican preguntas frecuentes.  

N° Pregunta Respuesta 

 

11 

La Garantía por Buen Funcionamiento de los Equipos y 

Luminarias deberá tener una vigencia de 7 años y 8 meses, 

en caso no ser posible la obtención de una boleta de garantía 

bancaria o vale vista por todo el periodo que dura la 

garantía, se aceptaran boletas renovables anualmente? 

El Contratista deberá hacer entrega de una boleta de 

garantía bancaria o vale vista, la cual deberá tener una 

vigencia de al menos 7 años 8 meses a contar de la emisión 

del Acta de Recepción Definitiva de obras por parte de la 

Agencia.  

12 

¿Se puede efectuar la presentación de muestra por parte del 

proveedor?  

 

Si el proveedor es quien entrega la muestra, ¿puede ser la 

misma para cada oferente que participe con aquella?  

Las muestras son parte de la Oferta y por ende deben ser 

entregadas por parte del Oferente, en complemento a lo 

anterior, el Oferente puede designar a un tercero (que 

podrá ser el Proveedor) como el encargado de realizar la 

entrega y retiro de las muestras, sin embargo, la 

responsabilidad de la forma y tiempo en que estas son 

presentadas recae sólo en el Oferente, no así en el 

Proveedor. 

 

Si bien cada Oferente puede designar a un tercero (que 

podrá ser el Proveedor) para realizar la entrega de las 

muestras, no hay inconveniente en que más de un Oferente 

incluya en su Oferta productos iguales que deriven de un 

mismo Proveedor o Fabricante. Sin embargo, cada Oferente  

deberá contemplar la presentación de una determinada 

Muestra, la cual deberá ser del tipo de producto que 

contempla su Oferta. 

13 Para acreditar Experiencia del Oferente y del Equipo de La experiencia de la empresa subcontratada no será 
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trabajo, la empresa oferente podrá presentar la experiencia 

en ambos casos de una empresa subcontratada? 

contabilizada como experiencia del Oferente, pero será 

contabilizada como experiencia del equipo de trabajo 

propuesto. En complemento a lo anterior, el Oferente 

deberá indicar el tipo de relación contractual con el 

profesional, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO 

N°4. 

 

14 

¿Es requisito haber participado en todas las visitas a terreno 

(todas las comunas) para poder presentar oferta? 

No. Es requisito haber asistido a la visita a terreno de la 

Comuna a la cual el Oferente realiza una Propuesta Técnica 

y Económica. Es decir, si un Oferente asistió única y 

exclusivamente a la visita a terreno en la Comuna de 

Cabrero podrá ofertar única y exclusivamente a dicha 

Comuna. Si realiza ofertas a otras comunas, éstas serán 

consideradas inamisibles por no cumplir con el requisito de 

la visita a terreno.  

 

15 

El Anexo N°12 indicado en las Bases de Licitación, según el 

punto 4.2 de las Bases Técnicas deberá ser presentado como 

parte de la propuesta del oferente o durante la ejecución de 

las obras? 

Se aclara que el ANEXO N°12 deberá ser entregado por el 

Oferente Adjudicado, de acuerdo a lo solicitado en el 

numeral 4.2 de las Bases Técnicas, durante la ejecución de 

los servicios licitados. 

 

16 

En el caso que un Oferente presente a 3 proyectos, deberá 

entregar 3 copias del ANEXO N°13 (una para cada Proyecto)? 

 

No, se aclara que el ANEXO N°13 es por Oferente, por lo 

anterior, el Oferente deberá entregar un ANEXO N°13 con 

todas las Luminarias ofertadas en su(s) Propuestas(s). 

 

17 

El cumplimiento Técnico solicitado en Numeral 3, del Anexo 

N°10 deberá ser emitido para cada modelo de luminaria o 

para cada potencia ofertada? 

 

Se aclara que el numeral 3 del ANEXO 10 deberá ser 

entregado para cada modelo (tipo y potencia) de Luminaria 

ofertada para dicho Proyecto. A modo de ejemplo, si el 

Oferente considera el suministro de 2 tipos de luminarias 

del mismo modelo, la luminaria modelo XX de 70W y 

luminaria modelo XX de 100W, deberá entregar la 

información solicitada en el numeral 3 del ANEXO N°10 para 

ambos tipos de Luminarias. Asimismo, si el Oferente 

considera el suministro de 2 tipos de luminarias de diferente 

modelo, la luminaria modelo XX de 70W y luminaria modelo 

ZZ de 70W, deberá entregar la información solicitada en el 



 

 

numeral 3 del ANEXO N°10 para ambos tipos de Luminarias. 

 

18 

Se entiende que el ahorro debe ser por el total del proyecto 

versus lo existente, favor aclarar. 

 

Remítase al párrafo tercero del numeral 3.3 de las Bases 

Técnicas, referido a las "Características de Eficiencia 

Energética de las Luminarias a instalar", donde se establece 

que: "El Oferente deberá tener en consideración que el 

Proyecto deberá presentar como mínimo una potencia 

proyectada 20% menor a la potencia de las Lámparas (sin 

considerar los demás componentes de la Luminaria) de 

Alumbrado Público instaladas".  

 

En complemento a lo anterior, se confirma que el 20% de 

reducción de potencia se aplica a la totalidad de Luminarias 

involucradas en el Proyecto de Recambio Masivo de 

Alumbrado Público de dicha comuna.  

 

19 

Se aumentaran los plazos de sustitución de luminarias, el 

número de días que demore la distribuidora eléctrica en 

suspender el suministro eléctrico, en aquellos casos que ello 

sea necesario por medidas de seguridad? 
 

 
Remítase al numeral 4.8 de las Bases Técnicas y numeral 24 

de las Bases Administrativas.  

 

20 

 
¿Se debe presentar anexo N° 11 “Detalles Técnicos 

Referenciales”?  

 

 
Se aclara que el ANEXO N°11 es un documento referencial 

para que los Oferentes puedan desarrollar sus propuestas. 

En complemento a lo indicado anteriormente, la 

presentación del ANEXO N°11 no es requisito para 

postulación.  

 

Nota: Las preguntas fueron editadas de modo de recopilar y clarificar las preguntas frecuentes. 

Actualizado: 07 de agosto de 2015. 


